Anexo de contrato: Compromiso en la dimensión Pastoral
De acuerdo con el Contrato de Prestaciones de Servicio Educacionales 2018, apartado Tercero,
números 2 y 3, el Colegio considera necesario, para el mejor cumplimiento de este Contrato,
identificar con mayor precisión las obligaciones del Apoderado, a tenor del Proyecto Educativo
Institucional, Núcleo 3: Tipo de Comunidad, Principio 4 y sus indicadores, en lo siguiente:
I.

Dimensión Sacramental:

•

Participar presencialmente de las distintas celebraciones Eucarísticas, siempre que el
Establecimiento lo requiera.

•

Promover la inquietud e interés del estudiante en recibir los sacramentos de Iniciación Cristiana
(Bautismo, Eucaristía, Confirmación).

•

Asistir, según corresponda, a los Encuentros de Catequesis Familiar, Jornadas de Padres e Hijos
y otras instancias preparativas para el Sacramento de la Eucaristía del estudiante.

•

Asistir, según corresponda, a: Charlas de Padres y Padrinos, Ceremonia de la Luz,
correspondiente al proceso preparativo para el Sacramento de la Confirmación.
II.

Dimensión Social y actividades extraescolares:

•

Participar y hacer partícipe a mi estudiante/es de actividades solidarias impulsadas desde el
Proyecto Educativo y el Centro de Padres y Apoderados.

•

Promover y permitir a mí estudiante, la participación de las diferentes experiencias educativas,
incluso extra escolares que conducen a la búsqueda, descubrimiento y promoción de la
vocación, como servicio al prójimo.

•

En el caso de cumplir el rol de Delegado Pastoral de Curso, me comprometo a asistir a las
reuniones que el Colegio me cite, en especial los Encuentros de Delegados Pastorales. En la
eventualidad de inasistencia, junto con la Directiva de Curso, enviaré a un representante en mi
lugar.

•

Motivar y participar en retiros (en el caso de 8vos), donde se incluyen a los padres
III.

Dimensión Educación en la fe:

Soy consciente que el Colegio San Agustín de Ñuñoa, bajo los lineamientos educacionales,
promovidos por la entidad sostenedora Fundación Educacional San Nicolás de Tolentino y la Iglesia
Católica, integra en su Proyecto Educativo, la enseñanza y metodologías cristianas católicas. A estos
lineamientos, propios del Establecimiento Educativo, me presentaré con actitud de respeto y
colaboración, independiente de mi adhesión religiosa o de no profesar credo religioso alguno.

En caso de no cumplir con las obligaciones anteriores, me comprometo en asistir
diligentemente al cumplimiento de la citación del Establecimiento, por parte del Profesor/a
Tutor, Coordinador/a Pastoral

FIRMA “EL APODERADO/A”
Nombre:
Rut.:

al, Director/a de Pastoral o Director/a de Ciclo, según corresponda.

FIRMA “EL COLEGIO”
pp. Fundación San Nicolás de
Tolentino
Rut.: 65.035.223-8

